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¿Qué es un podcast? Posible caracterización 
de un término que lo agrupa todo
Publicado el Por Francisco Godinez Galay 

Planteamos cuatro formas de entender al fenómeno del podcasting como puntapié para la reflexión.

Fascinados con el fenómeno, hace un tiempo escribíamos sobre el podcast y planteábamos la tesis 
de que nos encontrábamos ante una tercera etapa en la acepción del término. Hoy es necesario 
actualizar aquella propuesta e identificar al menos cuatro grandes grupos de narrativas radiofónicas 
que se asocian al término podcast. Nos parece relevante entender sus diferencias a fines de 
comprender mejor el fenómeno y demostrar las múltiples posibilidades que aún tiene el medio 
sonoro, posibilidades que aún no son reconocidas por la radio tradicional como un mérito propio.

En aquella oportunidad hablábamos del origen del término, asociado a la tecnología de sindicación 
de contenidos propuesta por la empresa Apple para permitir descargar audios directamente a los 
dispositivos de la marca.

La palabra “podcast” proviene de la asociación del audio con los productos de la empresa Apple, 
cuyos desarrollos hacia comienzos de los 2000 produjeron la posibilidad de subir contenidos 
radiofónicos. (Godinez Galay; 2015, pp. 3-4)

Esta es quizás la acepción más en desuso. Afortunadamente el formato pronto se expandió y el 
término podcast comenzó a significar cualquier contenido radiofónico grabado y editado, 
descargable de Internet. Decíamos oportunamente: “Por extensión, comenzó a llamarse podcast a 
cualquier tipo de contenido radiofónico editado y enlatado, publicado en Internet y plausible de ser 
descargado en mp3 u otros formatos” (Godinez Galay; 2015, p. 4)

A estas dos acepciones se sumaba lo que llamamos como la “tercera etapa del podcast”, que nos 
habla del fenómeno por el cual miles de jóvenes realizan sus programas de radio tipo magazine para
públicos hipersegmentados, con mínimos conocimientos radiofónicos y basados en la sonoridad de 
lo cotidiano:

El movimiento podcaster actual entiende a este formato como programas radiofónicos largos, 
especializados en algún tema, que se hacen de forma independiente, principalmente en vivo pero 
para ser escuchados en diferido, pues de ese modo se evita la originaria complicación de la emisión 
por Internet. Solo es necesario grabar con cualquier dispositivo, tener mínimas competencias en 
cuando a edición, subir el programa y difundirlo. (Godinez Galay; 2015, p. 4)

Si bien estos dos últimos modos de comprender al podcast siguen vigentes y conviviendo, es 
necesario también hablar de una cuarta forma que viene tomando velocidad y que se distingue muy 
claramente del resto.

Hablamos de los podcasts seriales. Se trata de historias contadas en radio, generalmente en capítulos
periódicos, con una gran preocupación por el guión e hiper editados. Este fenómeno recupera la 
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estructura de presentación y consumo que proponen las series audiovisuales: suelen ser capítulos 
cortos, salir una vez por semana, poder descargarse o escucharse online, estructurarse en episodios 
que se continúan y en temporadas que cierran, y su consumo puede ser periódico pero suele ser 
compulsivo como el de las series (descargarse toda una temporada y verla/escucharla en un par de 
tardes). Estos proyectos, muy populares en Europa y Estados Unidos se asocian al storytelling, 
utilizan la ficción, un sonido profesional y estrategias de difusión que se expanden fuera de lo 
sonoro y aprovechan las herramientas del territorio digital.

Por supuesto que hay hibridaciones y transiciones entre una concepción y otra. De hecho, muchos 
podcasts del tipo programa se van profesionalizando en sonido, acortando en duración, e intentan 
asociarse al movimiento del podcast de nuestra cuarta acepción, aunque no dejan de ser magazines 
muy hablados, poco guionados y con una estética conservadora. De todos modos hay una transición
del podcast del tipo programa en su variante más intuitiva, a una versión más prolija, producida y 
editada, pero sin dejar de tratarse de magazines temáticos que se quedan en la tercera acepción del 
podcast. Muy distinto a la producción de series de ficción o documental fuera de la concepción del 
magazine radiofónico (cuarta acepción).

Nos parece necesario en este punto hacer una diferenciación entre las tres últimas acepciones del 
podcast. ¿Por qué? Porque las tres conviven, y lo hacen bajo un mismo término que no les llega a 
hacer justicia a sus especificidades; y porque entendemos que no hablamos de lo mismo cuando 
hablamos de podcast. Si queremos seguir fortaleciendo la radio, primero la radio tradicional debe 
comprender que la popularidad de estas narrativas sonoras es parte del crecimiento y posibilidades 
del medio radiofónico; y para eso es menester entender estas narrativas y poner blanco sobre negro 
en su caracterización.

Llamaremos aquí “podcast piezas sonoras” a la acepción que se caracteriza por ser contenidos 
diversos de radio como micros, informes, documentales, spots, resúmenes de noticias, editados y 
descargables por Internet; “podcast magazine” a la acepción vinculada a proyectos de programas 
radiofónicos de nicho y de larga duración basados en la charla informal y estilo vivo; y “podcast 
storytelling” a los que se estructuran en series de episodios, basados en la puesta en escena, 
guionados, editados y con gran calidad sonora. Presentamos, entonces, una sucinta propuesta desde 
la cual poder seguir pensando el fenómeno, sin ánimo de ser víctimas de una estructuración que no 
reconozca que a pesar de las clasificaciones, existen matices, hibridaciones y constantes 
transiciones:



Variable Podcast piezas sonoras Podcast magazine Podcast storytelling

Estructura

Unitario. Puede haber 
pequeñas series como 
radioteatros cortos en 
capítulos o documentales en 
partes, pero el espíritu de eso 
es facilitar la escucha o la 
descarga; no está pensado 
para ser publicado o 
consumido semanalmente.

Programas generalmente 
semanales. Sus emisiones 
son independientes aunque
vayan construyendo un 
mismo universo narrativo. 
Suele tener una estructura 
simple, con duraciones 
aproximadas.

Episodios continuados 
y temporadas.

Características 
sonoras

Mucho trabajo sonoro, 
calidad.

Informalidad, ruidos, 
sencillez sonora, algunas 
piezas de artística y/o 
pequeños inserts. Prima la 
improvisación, la 
interrupción, el vivo.

Hiper editados, 
preocupación estética. 
Trabajo literario desde 
el guión.

Tipo de 
producción

Guión, grabación, edición. 
También entrevistas 
sonorizadas. Se piensa cada 
pieza sonora. Hay series pero 
pensadas como agrupación 
temática, no porque se 
continúen o se consuman 
periódicamente.

Informal, intuitiva, 
improvisada, 
despreocupada. Vale más 
el hecho de comunicar que 
la corrección.

Gran preocupación por
el guión, planificación 
por episodios 
continuados y 
temporadas.

Géneros 
preponderantes

Todos (prevalecen 
periodísticos, pero también 
musicales, artísticos, 
ficcionales, humorísticos).

Magazine

Radiodrama, 
documental sonoro. 
Periodístico y de 
entretenimiento.

Formatos/duraci
ones

Todos (micro, informe, spot, 
programa)

Programas de larga 
duración, 1 a 2 horas.

Episodios de entre 10 
y 30 minutos.

Influencias/remi
niscencias

Piezas que integran la radio 
tradicional.

Radio tradicional en vivo, 
radio alternativa, sitcom, 
stand up, fanzine.

Storytelling, series 
audiovisuales.

Tipos de 
consumo

Integrados a programaciones 
radiofónicas, online.

Online y en dispositivos 
portátiles.

En dispositivos 
portátiles y online. 
Retorno a posibilidad 
de integración de 
programaciones 
radiofónicas.

Temas
Todos. Prevalecen temas 
sociales, políticos, culturales.

Temas de nicho: cómics, 
cine, series, animé, 
videogames, literatura.

Historias de ciencia 
ficción, misterio, 
policiales.

Ejemplos

La Tribu Noticias, CPR, 
América Profunda, 
Radialistas, Radioteca, Radio 
Ambulante, Las Raras, Relato
Nacional, Smash.

Argentina Podcastera, 
Rayos Catódicos, Bola Sin 
Manija, Pinkmoon, Etc., 
Demasiado Cine, Posta…

Serial, El Gran 
Apagón, Diario de un 
naufragio, Bienvenido 
a la vida peligrosa.
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Algunas experiencias como las de Radio Ambulante, Las Raras o Relato Nacional suelen asociarse 
a esta oleada del storytelling. Y si bien es cierto que cuentan historias y su mayor valor radica allí, 
no nos es posible ubicarlas en el mismo casillero por cuanto se tratan de una radio muy narrada, con
gran sobriedad sonora, donde el guión se apoya en el relato y no en la acción, y porque no se 
estructuran en episodios continuados ni en temporadas. Se trata de contenidos unitarios con un 
sonido de radio periodística muy tradicional.

Ahora bien, ¿qué tienen en común estas tres formas sonoras de contar? Casi nada. Lo único que las 
agrupa bajo el término podcast es que son contenidos sonoros narrativos pregrabados y 
disponibilizados a través de Internet para su escucha diferida y a través de múltiples dipositivos. 
Podcast es radio grabada y publicada en Internet. Dentro de ese amplio término, hoy podemos 
identificar tres formas en que se expresa la renovada actualidad de lo radiofónico y que nos 
permiten seguir pensando la fortaleza y futuro de la radio.
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